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Los pesticidas son sustancias que se usan en la agricultura 
para combatir malezas, insectos, microbios y otras plagas que 
pueden atacar los cultivos. También se usan contra insectos 
que pueden transmitir enfermedades a la gente como la ma-
laria, el dengue o el zika. 

Hay pesticidas que se llaman naturales porque se preparan 
a partir de plantas. Por ejemplo, se pueden preparar insectici-
das con ajo, chile picante o tabaco. Pero la mayoría de los 
pesticidas son sintéticos, es decir, que no se encuentran en 
la naturaleza. Los hacen en laboratorios con sustancias quí-
micas. Algunos pesticidas sintéticos se aplican en polvo. Pero 
la mayoría son polvos o líquidos que se mezclan con agua y 
se rocían, usando una bomba de fumigar para espalda.  

Los pesticidas, en general, también son productos venenosos 
para las personas. Se cree que algunos de ellos, aunque pene-
tren en nuestro cuerpo en cantidades muy pequeñas, pueden 
causar enfermedades graves que sólo aparecen después de 
muchos años. Por esto deben tener especial cuidado las perso-

nas que los usan muy seguido, 
como es el caso de los trabaja-
dores que los aplican en culti-
vos. Primero se deben leer con 
atención las etiquetas del pes-
ticida que se va a usar. Y luego, 
una de las precauciones más 
importantes es el uso de ropa 
protectora. 

Los pesticidas pueden entrar 
al cuerpo por la boca, la nariz 
o los ojos, pero casi siempre 

PROTECCIÓN AL USAR 
PESTICIDAS
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entran por la piel. Por eso es necesario llevar ropa protectora 
cuando se trabaja con pesticidas. 

La ropa que se usa al mezclar, transportar o aplicar pestici-
das debe ser una barrera entre el pesticida y el cuerpo. Como 
esa ropa puede causar calor, se recomienda hacer esos tra-
bajos temprano en la mañana o al final de la tarde, cuando las 
temperaturas son más bajas. 
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Con protección Sin protección

También hay que protegerse cuando se 
preparan las mezclas, se limpian los equipos 
o se tocan cosas que tienen pesticidas.
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Para protegerse de los pesticidas, hay que usar:   
Guantes de hule con resistencia a 
los químicos. 
Hay que revisar los guantes fre-
cuentemente, llenándolos con agua 
para buscar agujeros. Y si tienen 
agujeros hay que botarlos.  
Camisa de manga larga, con los pu-
ños de las mangas y el cuello abo-
tonados.  
Pantalones largos, mejor sin bolsas 
o bolsillos y con los ruedos sobre las 
botas. 
Botas de hule sin forro. La lona, la 
tela y el cuero no sirven, porque absorben el pesticida y 
después cuesta mucho quitarlo. Hay que usar medias. 
Sombrero o gorra de ala ancha que eviten la penetración 
del líquido, o un impermeable con gorro o capucha. 
Cubierta impermeable para la espalda. Cuando se usa una 
rociadora de espalda, conviene protegerse esa parte del 
cuerpo con una tela impermeable para que el líquido no 
penetre la ropa.  
Anteojos con protección a los lados y en la parte de arriba, 
o pantalla protectora para la cara. Después de usarlos, hay 
que lavarlos bien con agua y jabón.  
Mascarillas o respiradores con filtros.  
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Cuando se están aplicando pestici-
das, hay que rociar siempre a favor 
del viento y no hay que tocar las 
plantas recién rociadas.

No sirven los guantes de 
cuero o de tela porque ab-
sorben el pesticida.
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Siempre hay que lavarse las manos antes de comer, tomar, 
fumar o usar el baño. Hay que lavarse bien cualquier otra parte 
del cuerpo que estuvo en contacto con el pesticida. 

Para no llevar pesticidas dentro de la casa, hay que quitarse 
las botas antes de entrar. 

 
Para lavar la ropa  

-Lavar toda la ropa usada du-
rante el manejo o aplicación de los 
pesticidas, aunque parezca que no 
ha sido contaminada. 

-Manipular toda esa ropa con 
guantes. 

-Quitar cualquier resto que haya 
quedado en los bolsillos, puños o 
dobladillos. 

-Lavar toda esa ropa contami-
nada lo más pronto posible des-
pués de usarla. 

-Se debe lavar separada de la 
ropa de la familia. 

-Si se puede, es mejor usar agua 
caliente. 

-Es preferible secarla afuera, 
colgándola.
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Antes de quitarse los 
guantes, hay que lavarlos 
muy bien, con agua y 
jabón, para quitar cual-
quier resto del pesticida. 
Así se evita la contamina-
ción de las manos al qui-
tarse los guantes.

Es posible que en la etiqueta del 
envase donde viene el pesticida no 
diga que debe usarse mascarilla. 
Lo mejor es usarla siempre, aun-
que no esté indicado en la etiqueta. 
La mascarilla, igual que los anteo-
jos, deben quedar bien ajustados 
para mejor protección.

Pesticidas opc. 2 20.qxp_Maquetación 1  9/9/19  21:18  Página 4




